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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 12 de abril de 2017 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Juana Edelmira Olano 
inda de Guevara contra la resolución de fojas 394, de fecha 10 de setiembre de 2013, 
pedida por la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de 

Ju ticia de Lambayeque, que aprobó la liquidación practicada por la entidad 
demandada; y, 

ATENDIENDO A QUE 

1. En el proceso de amparo seguido contra la Oficina de Normalización Previsional 
(ONP) la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque 
mediante Resolución 9, de fecha 18 de agosto de 2005 (f. 90), confirmó la sentencia 
expedida mediante Resolución 4, de fecha 15 de febrero de 2005, que declara 
fundada en parte la demanda; en consecuencia, ordena a la entidad demandada 
cumpla con expedir nueva resolución fijando la pensión de viudez de la demandante 
y reajustándola de acuerdo a los criterios establecidos por la Ley 23908, así como 
las pensiones devengadas a partir de la fecha de producida la contingencia e 
improcedente respecto al pago de intereses legales. 

2. En etapa de ejecución de sentencia, la ONP con fecha 1 de marzo de 2012 (f. 325) 
presenta el Informe de fecha 23 de enero de 2012 (f. 320), en el que señala lo 
siguiente: 

Los aumentos de costos de vida (setiembre y octubre de 1991) y el aumento de 
febrero de 1992, no le corresponderían a la pensionista toda vez que en el periodo 
en que se otorgaron dichos aumentos la pensión fue reajustada de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 1 de la Ley 23908. 
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución Jefatural N.° 80-98-
JEFATURA-ONP, de fecha 21 de setiembre de 1998, se nivelan las Pensiones de 
Sobrevivientes a la suma de S/. 145.00 Nuevos Soles. Por lo tanto no le 
corresponde dicha nivelación toda vez que, la pensión acumulada de la pensionista 
asciende al 1 de noviembre de 1998 a la suma de S/. 423.45 Nuevos Soles. 
De acuerdo a lo ordenado en la Ley N.° 27617 y la Ley N.° 27655, y de 
conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N.° 028-2002-EF, se nivelan 
las Pensiones de Sobrevivientes a la suma de S/. 270.00 Nuevos Soles, a partir del 
01 de enero de 2002. Por lo tanto, no le corresponde dicha nivelación toda vez que, 
a dicha fecha la pensionista percibe como pensión acumulada la suma de S/. 561.91 
Nuevos Soles. 
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3. El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo mediante Resolución 33, de fecha 16 de 
marzo de 2012 (f. 327), dispone la remisión de los actuados ante el Departamentos 
de Liquidaciones Laborales para la verificación correspondiente. 

4. La accionante, con fecha 11 de abril de 2012 (f. 331), precisa que la liquidación a 
practicarse por el perito revisor debe efectuarse respecto de devengados e intereses, 
y solicita que la ONP se pronuncie respecto de los descuentos indebido del aumento 
febrero 1992, RJ80-98, Ley 27617/2765, aumento de costo de vida. 

5. Mediante Informe 0386-2012 DRLL-PJ, del 24 de mayo de 2012 (f. 334), el Jefe 
del Departamento de de Pericias, Revisiones y Liquidaciones ratifica las pensiones 
devengadas calculadas por la emplazada ascendente a S/ 53,519.08. 

6. Con Resolución 34, de fecha 28 de mayo de 2012, el juez de ejecución corre 
traslado del Informe 0386-2012 DRLL-PJ a las partes por tres días. 

7. La demandante, con fecha 3 de julio de 2012, solicita la aprobación del Informe 
0386-2012 DRLL-PJ. 

8. A través de Resolución 35, del 6 de agosto de 2012, el aquo otorgó un plazo de 10 
días a la ONP para que emita un informe detallado respecto de los conceptos y 
montos referidos al aumento febrero 1992, RJ80-98, Ley 27617/2765, aumento de 
costo de vida. 

9. Mediante escrito de fecha 3 de setiembre de 2012 (f, 343), la ONP precisa que los 
montos requeridos, "no fueron otorgados a la demandante, por no correspondenle 
por contar a la fecha con el máximo permitido" (sic). Con fecha 27 de diciembre de 
2012, la ONP reitera su respuesta. 

10. Con fecha 27 de diciembre de 2012, la recurrente solicita que se declare fundado su 
pedido y en consecuencia se apruebe el informe pericial 0386-2012 DRLL-PJ. 

11. La demandante con fecha 20 de febrero de 2013, solicita que la ONP cumpla con lo 
ordenado por Resolución 35, del 6 de agosto de 2012. 

12. El aguo emite la Resolución 38 de fecha 14 de marzo de 2013 (f. 361), declarando 
consentida la Resolución 35 y reiterando a la ONP que cumpla con emitir un 
informe detallado respecto al aumento febrero 1992, RJ80-98, Ley 27617/2765, 
aumento de costo de vida. 
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13. Mediante escrito de fecha 3 de abril de 2013 (f. 367), el abogado y apoderado de la 
ONP, Mariano Cruz Lezcano, refiere ser asociado de un estudio jurídico que presta 
servicios a la ONP bajo contrato de locación de servicios; y que no tiene 
conocimiento del informe detallado requerido respecto a los conceptos Aumento 
Febrero 1992, RJ 80-98, Ley 27617/2765 y aumento de costo de vida, por lo que 
solicita no ser apercibido con multas y requerir dicha información directamente a la 
ONP. 

14. El Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, mediante la Resolución 40, de fecha 10 de 
mayo de 2013 (f. 371), declaró nula la Resolución 38, de fecha 14 de marzo de 
2013; y procedió a aprobar la liquidación de pensiones devengadas emitida por la 
ONP. 

15. La Sala revisora mediante la Resolución 43, de fecha 10 de setiembre de 2013 (f. 
394), confirmó la apelada por los mismos fundamentos. 

16. La demandante, con fecha 27 de abril de 2013 (f. 418), interpone recurso de agravio 
constitucional contra la Resolución 43, alegando que la entidad emplazada ha 
efectuado descuentos indebidos a su pensión de viudez, al haber retirado los 
siguientes conceptos: Aumento Febrero 1992, Aumento RJ 80-98, Ley 27617/ 
27655 y Aumento Costo de Vida; pese a que el artículo 1 de la Ley 28110 ha 
establecido que la ONP se encuentra prohibida de efectuar retenciones, descuentos, 
recortes u otras medidas similares derivadas de pagos en exceso, a las prestaciones 
económicas definidas generadas por derecho propio, derivado e invalidez, luego de 
transcurrido un año contado a partir de su otorgamiento. 

17. En la resolución expedida en el Expediente 00201-2007-Q/TC, de fecha 14 de 
octubre de 2008, sobre la base de lo desarrollado en la resolución emitida en el 
Expediente 0168-2007-Q/TC, este Tribunal estableció que de manera excepcional 
puede aceptarse la procedencia del recurso de agravio constitucional (RAC) cuando 
se trata de proteger la ejecución en sus propios términos de sentencias estimatorias 
del Poder Judicial expedidas dentro de la tramitación de procesos constitucionales. 

18. La procedencia excepcional del RAC en este supuesto tiene por finalidad 
restablecer el orden jurídico constitucional correspondiendo al Tribunal 
Constitucional valorar el grado de incumplimiento de sus sentencias estimatorias o 
de los jueces ordinarios cuando en fase de ejecución el Poder Judicial no cumple 
dicha función. Asimismo, los órganos jurisdiccionales correspondientes se limitarán 
a admitir el recurso de agravio constitucional, teniendo este Tribunal habilitada su 
competencia ante la negativa del órgano judicial, vía recurso de queja a que se 
refiere el artículo 19 del Código Procesal Constitucional. 



Publíquese y notifíquese. 

SS. 

LEDESMA NARVÁEZ 
BLUME FORTINI 
SARDÓN DE TABOADA 

J`) 
t., 

Lo que certifico: 

  

FLÁ O REATEGUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
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19. La presente controversia consiste en determinar si en fase de ejecución de sentencia 
se desvirtuó lo decidido a favor de la actora, en el proceso de amparo a que se ha 
hecho referencia en el considerando 1 supra. En el caso particular, la demandante 
refiere que la ONP ha procedido a retirar indebidamente de su pensión de viudez los 
siguientes conceptos: Aumento Febrero 1992, Aumento RJ 80-98, Ley 27617/ 
27655 y Aumento Costo de Vida, pese a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 
28110, razón por la cual solicita que dichos conceptos sean repuestos en su pago. 

20. Este Tribunal advierte que el cuestionamiento planteado por la demandante no 
guarda relación con lo resuelto en la sentencia de vista de fecha 18 de agosto de 
2005, por cuanto en ella, se dispuso el reajuste de su pensión de viudez conforme a 
la Ley 23908, más el pago de pensiones devengadas. En tal sentido, no corresponde 
efectuar en esta etapa procesal una revisión sobre incrementos que la recurrente 
señala que se le habrían recortado, pues es una materia ajena al pronunciamiento 
judicial materia de ejecución. Sin perjuicio de lo cual, la accionante tiene expedito 
su derecho para reclamarlo en la forma legal pertinente. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, y el fundamento de voto de la magistrada 
Ledesma Narváez, que se agrega, 

RESUELVE 

CONFIRMAR la Resolución de fecha 10 de setiembre de 2013, expedida por la Sala 
Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lambayeque. 
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FUNDAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA LEDESMA NARVÁEZ 

Estando de acuerdo con la parte expositiva de la ponencia, pero no con la parte 
resolutiva de la misma pues, a mi consideración, lo que corresponde es declarar 
infundado el recurso de agravio constitucional; sin embargo, dada la situación de 
especial vulnerabilidad de la recurrente por su avanzada y a fin de otorgar una rápida 
respuesta al recurso materia de análisis, excepcionalmente suscribo la ponencia en su 
totalidad. 

L 	A NARVÁEZ 

Lo que certifico: 

  

FL~A 11OPEA, GUI APAZA 
Secretario de la Sala Segunda 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
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